
POR 
LA ABADES ARMONIAS, 
y Conuento de Santa Lucia de la ciu¬ 
dad de BadajoZjpor la períona de do*» 

11a Inés Freile de Andrade, Kdon^a 
en el dicho Conuento. 

CON 

Doña Ines Freyle dé Andrade, viuda 
de don Fernando Gómez de 

Solís. 

RETENDE El Conuento de Monjas 
de la ciudad de Badajoz.por la períona 
dedoñaínesFreile,fe pronuncie fen- 
tencia de tenuta en fauor del dicho Co 
uento,mandándole dar la poíTefsion de 

los bienes del vinculo,}' mayorazgo que fundó Fran- 
cifeo Freilede Andrade,vezinoy Regidor de Bada¬ 
joz,con los frutos,}' rentas que han rentado.y renta 
rendeítlc la muerte de dona luana de Chaues y]t¡ 



ma poíTcedora baílala Real feftitucicn. 
Para inteligencia defte negocio,fc preíuf one en ei 

hecho,lo figuiente. 
i Lo primero,que en 2 5.de Setiembre de 62 9.Fra 

cifeo Freilcde Andradaporfu teñamente fundo vn 
vinculo y mayorazgo de fus bienes,por vía de me,o- 
ra de tercioyquinto,yllamó a el e primer lugar aD.Ni 

colas Frcile fu hijo mayor,y defpucs del,y íus deícen 
dientes llamo a doña luana de Chaues fuhijajyafal 

ta defta fin fucefion,llamb ál dicho mayorazgo los de 
mas hijos del fundadora hizo otros llamármelos en 

los demashijos/i los tuuieíle. 
3 No acordandofc de la dicha dona Ines Freilc,Mo 

ja fu hija,para admi tirla,ni excluirla. 
4 Lo fegündo>cjue por aucrfe acabado la L.eícenae- 

cia de los hijos del fundador , expresamente llama¬ 
dos. Pretende fuceder en efte vinculo,y mayorazgo la 
dichadona InesFreile.por el llamamiento que a fal¬ 

ta dellos le hizo el fundador. , 
5 Lo tercero, que el Conuenro por la períon adela 

dichadonaIncshijadclteftador,pretende preferirfc 

en efta fuccfsion a la dichadona Ines fu prima. 
Para lo qual tiene dos fundamentos jurídicos,de 

que fe compondrá el primer Articulo defla Alega- 

6 Y el fegundo,de la refpuefta a las opoficioncs con: 

trarias. 

Primus Articulus. 

7 L Primer fundamento es, que Francifco Frcdc 

r^dc Andradeno quifo excluir defte mayorazgo 

la dicha fu hija. _ {. 
El fegundo,que no pudo excluirla,aunque exp 

famcntelodixera. „ 
Fuft- 



Fundamento primero. 

8 LT Ste fundamento feprucua. Lo primero, por el 
JLlrmotiuo que pudo tener,y tuuo Francifco Freilc 
fundador defte mayorazgo.para no hazer menció de 
la dicha dona Ines fu hija,que fue tenerla ya remedia¬ 

da, yparecerlequenopodiafucederel cafo de faltar 
los hijos que tenia.que llamó, y fus defcendientes,y 
los demas que podía tener defpues de la fundado del 

dicho mayorazgos quien también llama antes que á 
la dicha dona Ines fu íbbrina. Y auiendo faltado eñe 
motiuo,y eñando en calo que aya de hazer tranfito ef 
ta fucefsion á la parte contrariares veroíimil, que lia 
niara expreíTamente a la dicha doña Ines fu hija, an¬ 
tes que a fu íobrina.Yefta extenfion induze la verofi- 
milmente del teftador, etiam in háercdisinftitutio- 
ne,por la conclufion déla gloff.tn l.tale pañum^.fin. 
verbo ítem,ff.depaffir, v bi quod fi teflaror in eo caíTu 

fuiílet ínterrogatus, itadifpoíuiíTct, vt in terminis 

MguttMenocb.lib.A.prffumpt. 2 6 .num. 21 2 2.Fu 
Jar.q.64..ti-io. 

Y claro es,que el fundador no quiíiera excluir a fu 
hija,por admitir á fu fobrina. 

o Quod etiam probaturaI.3,C.de¡nofficiofo tejla- 
mento,donde la madre inftituyó a dos hijos por here¬ 
deros. Y defpues de hecho el teftamento.. parió a o tro 
y murió del parto,y fe dudó fi auia de lleuar eftc fu por 
cion,comofifuefleinftituido,y dizeel texto, que fi: 
Quid repentini cafus iniquitas.per coniefluram water 
n<e pietatis emmendanda eJi,Menoch.lib.4.. deprdefum 
ption. 20. donde por eftos fundamen¬ 
tos prueua,quód ex verifimilemente teftatoris infti tu 

tiohaeredisdeperfonaad perfonam extendenda eñ 
quod etiam remifsiué fequitur Gr/?/7/o tomos.c. 63’ 
num. 43. 

Proi 



11 ]>¡obatü!ethmhzcconduüo,exl.fo.C.depofth. 
breredib. injlitut.doaác la inftitucion del poftumo que 

naciere dentro de diez mefes defpues de la muerte de 
el teílador.comprehendc el que naciere antes, o def¬ 

pues de fu muerte ,ne vitium prxteritionis patiatur, 
qui filios fuos haeredes inftituit,ex qua l. notat,Barí, 
ibi in principio ,quodinjlitutio fafia di pojlhamo in v- 
num cajjitm prorrigitur ad aliu,ad quem t ejlat or veri- 
fimililer prouidijfetfi de eo cogitajfet, C5" ibi Faul.tg) 
Pbil.Corn.in prin.&cMeri DD. 

12 Nec contrahoc obftat J.fquis ita%ftquiscum ig 
noraret ff.deJeJlam.Wela>Vbidatio tutela: fa¿ta pa- 
tre,8cfilíjsnonextenditur adillumfilium, quem pa- 
ter ígnorabat habere,atque ita,parece que en nueñro 

cafo en el llamamiento de los hijos,no íe comprehen 

de la dicha dona Ines.de quien no hizo mención. 

Porque como refponden tArctino, cAlex.yCro• 
to,y defpues dellos Menoch.libA-prafumpt. 26.nu.2s. 
ilíe t extus,loquitur in datione tutelx , qux licet filíjs 
íitfauotabilis.attamé refpe&u tutoriseftodiofa,quia 
concinet onus.atque ita,vt minus ccnfeatur grauatus 

tutor datio tutelxaliqüibusfiüjs,non extenditur ad 

ahos quorum mentio facía non fuit. Elle miímo en¬ 

tendimiento refiere 26. 
jj OtrosrefiereclmiímoMo//w.¿fc.4.w«-2 7.yeI q 

figue por mas cierto en el verf. veras autemadl.illarp 
/«íí'//cí??/-íj,esqueesimpofsible que el teftador qui* 
fieífe dar tutor al hijo que ignoró que viuia, cunase- 

tus agentium non extendantur vltra eorum intentio- 

nena.Y que es de modico per juyzio, el que fe haze al 
hijo,de que no fe eftienda á el la tutela,pues le queda 

la legitima,y ladatiua. 

14 Otros entendimientos trae Mcnoch. d. prtf1**’ 
«•2 s.quc concluyen,que la inftitucion del herede!0 

fe eftiende deperfona a perfona, ex verifimili 
teftatoris. ‘ £c 



- EtinfideicommiíT Fujjar.quxjl.'i iz.num.$.C3' 6. 
&in verf.Contrarlam opinionem,donde con Aretiñ. 
y ddíw.dize.que Cedeue admitir a la fuceísion el hio 
que el teftador creyó que eramuerto.y viuia, por la 
verifimilitud.de que fi Tupiera que viuia,le admitiera 
radon. affectionis,y a l.ft quts itaA-fiquis cum haberte, 

jf'de tejiuenc/it» tute/• reíponde conSocin»lc'i/JJeiv• que la 

razón de aquel texto es,quiain dation. tutoris pater 

proceditrationefiliationis,&infideicommif.ratio- 
ne affe&ionis.atque ita ennueftro cafo ex verilimili- 
tudine/e dcue admitir hija del fundador en exclufió 
de fu prima. 

6 Etdi¿tisaddenduseftipfeF«/ár.<y.64.dondeinfi 
mili quxftione del íubftituto al poítumo.refucluequc 
Ce admite poftumo non nato,y pondera los textos de 
cita materia , que todos Ion muy apropoíito en fa¬ 
ctor deíla parte, 

Lofegundo, la admifion de la dicha doña Ines 
pruepa la conjetura de la l.cumavus,ff.de condit. & de 
monJirat.l.cumacutifsimi,C.dejideicommtf.cn q fe de - 
termina,que la fubítitucion hecha a falta del hijo del 

leñador,fe entiende también a falta de fus hijos,para 
que el fuftituto no fe admita en exclufió dellos,íino a 
falta de todos,ne videatur alienas íoboles proprijs an 
tcponercpdemprobat.m/. 10. tit> 4.p¿mr. 6, de qua 
coniedturalate a.gít.Fu([ar.qu<efi.39B. por toda ella, 
donde lacfticnde,ad alios caíluis,n quibusaliqua dif 

Acuitas veríabatur,y fin embargo la prefumpta mete 
del teítador obra,que fe entienda preferida fu defeen 
dencia, etiam contra verba expreíTa ipfius teftato- 
ris. 

¡5 La qual conclufion a fortiori procedit in rnaiora 

tibusHilpania: ninquibus,ex fuá natura,Scperpctuita 
te,ficmpre fe prefiere la linea primogénita a las tranf 

uerfales,etiam,que el llamamiento fea limitado, vt fi 

voce* 



vocetur Titius,& poft eum Sempronius,na Sempro- 
nius excluditur non íolumaTitio, fed etiamáíuis 
defcendentibus -.vi per Couar.in pra&.cap. 3 s .nu. 12. 
verf quodf dixeris.Donde conftituye por regla, que 
ora el mayorazgo fe inftituya por afeendieare, o por 
tranfuerfal, o por eftraño, fiempre fe ha de inter¬ 
pretar la fucefsion , iuxta naturam maioratus, ve 

linea fecundo geniti non admittatur,doñee primoge 
niti íit finitajy deño infiere Couar.'ibi: Idcircofue pri 
mogenitumfuere t infiitutum abafendcnti, fue ab alio 
trafuerfali,Jiue in tefameto,fue in contraída donatione 
ínter vinos,vel ultima voluntate-,etiamf pojl primoge- 

nitumvoceturfecundogenitus,erat. obferuandihuius le- 
gis Regia decifsio.Nana fecñdogenituscenfetur mea tus 

poftprimogenitum,t5' eius liberos,uelprimogenito mor- 
tuo abfque libens,idem tradit Matien.in l. 5. til: 7. lib. 

5.R£cop.glojfc,.num. 1 df per fot. ubi optime deciarat. 
Angel.in L11.de las me joras,gloff. i.num. lo.cum fqq. 

pag.mihi.s^o.Alantic.detacit.conuent.lib. 13,tit. 49. 
per totum,Amatis decif.Ferrar.5 5 .num: 6 6. vbi quod 
quando ad maioratum vocatur vnus poft aliú.fubfti* 
tritio intelligitur,fi primo vocatus deceíferit fineli- 
bcris, 

x 9 Qüpd confirmatur ex natura maioratus,in qua 
ex traditis d Molin.lib. 1 .cap. 4-.ex num. 2 4.per tot.dó 

de por la naturaleza, y perpetuidad del mayorazgo 

íe fuplen todas las fubftituciones neceílarias para 
c Ha.de lo qual infiere, eodem lib. 1 .cap. 6 .num.4 3 .que 

el llamamientodel primogénito,o hijo mayor,es per 
petuo,y que nunca perece,fino que fe deriua, y conti 
nua en todos los de la familia,y a falta del primo^eni 

to.ocupafulugarelfegundogenito.quod late exor- 
2o”31'Cáflitt'tom.s.cap.93.§. 1 .exnum. 30. 

cxtc^V'11 Pu^c^ro:, f°rtiori cafu hanc conclufione 
1X u ^ere¿rin.confi.38. lib. 5 .cuius cafus erat, tejía 

tor 



tür reliquit primogénito Pauli in infnitumpofT/sionem 

¡WáS* frá. quodbrimogemtus Pauli decefsii mUUrdmis 
. Z'- flLl'lS +PY.t/t/H.f.P Iprunn rln fT/>4*i + r\ illL,. - T) • 

, ¿y.. u í-r* —x Mizjsnnuiiisnlitiis 
'«Kvr-ans t ■^jjl-l]$->ey-tantejccundogemto illius Pauli, ínterquem, (f? 
\g (4'í- ¿ais. j'Z- ■ et fgfrirnogenitum C afaris erat contentio,&Peregrin.conCu- 
'» n,?. luit,pro fecundogenitQj ontrafubflitutum. cuius refoíu- 
íe.nietrúvzs US- tionem.rc£cit,(kíequiturFufar,quajl. 391. El qual 
Y jwcaPo a rni juizio es dccefsiuo del nueftro, y entermi- 

nos mas fuertes, porque fiendo el teftador eftrano, 
f ^ % * + %& nfcdo moftró en el llamar al primogeni- 
1-k.i?. to de Paulo, obróqueafaltadelfeadmitieffe el fe- 

gudogenito no llamado, en exclufiondel fubftituto- 

SC?*e cl ““f “i° cs^ch ™f 
iítTUT ¿SrTHjusP - ] r , . . ' I ”r.—V,AU u y u, Lt picnC- 

ra Iafuoftitutaeftrana.exvcrifimil¡mente teftato- 

ex¬ 
te- 

'• - ^,/os Cju e cuuiclTé el fundador, y no es mücha exten- 

non incluir en efte genérico llamamiento la hija que 
ya tema, y conocía *y que el no llamarla, fue por 
creer que no llegaría el cafo. 

21 La qual reíoIucion fe comprueua, ex Grestn l 
1 o.tit.+.part. 6 fuper 'verbo,dexajfe,col. 2. ad médium, 
verf.Procedtt etiamhac lex, donde dize,q conforme 
aquella ley de partida,tiene extenfiolal.cumAvus de 
condit.tf demonjlrat. para que los hijos del inftituto, 
que fe han de preferir al fubílituto, fean no folo los 
que tiene deípues de muerto el teftador, fino los oue 
tenia,co viuo,aunque el teftador no los llamo, quod 

íequitur Angil.ad Uvi.de las mejor as,glof. 3. num. 2 \ 
pag-591. 

Quod confirmatur infimiíi inlegato pro virmm 

bus maritandis,quefiendo inciertas,y no conocidas^ 

no 



no fe deuc a las ya cafadas , al tiempo que muere el 

teftador: porque en ellas no fe puede verificar , ni 
cumplir el efetodel llamamiento. Perofiel legado 
fchazeaperfonacierta , a quien el teftador cono¬ 
ce ^ y tiene afedo , no embargante que fe halle ca- . 

fada al tiempo que muera el teftador, fe le deuera- 
el legado,ex praefumptamente teftatoris , vttradit 
Bald.in l.fin. C. defent. qujefme certa quantitate, num. 
14. 5ccumeo,&zlijs Sanch.de matrim. lib. i.difput 

3 3 .num* 3 2 .cverf/T andem^quiajimilevidemus Lara de 
Capellan.lib.i .cap,2 1 .num.27 feqq.ipje Sanch.lib* ■ 
7 .de matrim.difput.91 .nmn.64-& 6 5 • ormino videh- 

das. 
23 Y afsi en nueftro cafo, aunque al tiempo que infti- 

tuyo el Fundador el mayorazgo fuerte nacida doña 

1 nes fu hija,bien fe puede dezir, que fe comprehcnde 

en el llamamiento de los hijos que tuuicífe, y le na- 

cieñen defpues de la fundacion,pucs íi llamó a los no 

conocidos a fortiori, hemos de dezir, que quiíb lla¬ 
mar a 1 a dicha fu hija,que y a tenia conocida. 

24 Y conforme a eftc fundamento, le compete la te* 
nutaa la dicha doña Ines, aunque no tenga exprcíTo 
llamamicnto.porqucparaefto bafta el congetural, 

fbt per Molin.lib. 3 .cap. 1 s .m.4'3 • detemta, cap. 

2 9 .prjecipue ex num. 18. 

Fundamentofegundo. 

2 5 Ste mayorazgo no fe inftituyó en virtud de fa- 
XZ-/cuitad , fino por lapermifion de las leyes del 
Heyno,del tercero y quinto de los bienes del funda* 

dor,y afsi deuio guardar el orden, y llamamiento de 

la I.2 7.del/oro/. 11.tit.6.lib.5. Recop. que es llamar 
en primcr lugar a todos los defeendientes , que es el 

primer grado,y defpues a los demas en ella compre- 
hem 



hendidos,y aísi no pudiera eí Fundador hazer trami¬ 
to al llamamiento de doña Ines Frcyle fu íobrina, 
halla acabada toda fu deícendencnt : porque aunque 
Ia/.a 7.dcToroentre deponiendo pcrmiliuamehce- 
luego en el verj'. Contanto} induce forma , para que 
preciíamente fe aya de obferuar en todas las íubftitu- 
cionesjyefleeselcomunfentido de todos los Reg¬ 
nícolas, vtper Angul.in d.l.i iglojf.4inprincip.Ca- 

Jiillo lib. 2 .cap. 7 .rnm. 2 .&cap. io.num. 1 .Pa&adleg. 
20061.(p) 62. donde eftan recogidos to¬ 
dos los demas Regnicolas. 

6 Deño fe infiere,que quando expreñámente el di¬ 
cho Fundadorhuuiera excluido de lafucefsion del 
mayorazgo a los que de fus deícendientes fuellen 

CIenigos,óFrayles,ótuuieíTen otro defeto , ó cali 
t a poi el repiouada; no obñante efta exclufion, a- 
uiance aceden ex d. I. z7.Tauri, quia quaratione, 

no pudieron los tranfuerfalesfer expresamente lla¬ 
mados antes que fus deícendientes, tampoco pudie¬ 
ron fer excluios tácitamente los dichos deícendien- 

tcscnheneficiodelostranfuerfales, vtmagiñrali- 
ter doztx.Mdin.lib. 2. cap. 12.mm. 55.legendas ex 
num.si .Angulo in 1.1 o. de las mejor as,glüf.4. num. 9. 
legendas ex num.7 .Pa&adl.200.Jldhnu.% 4. & 124. 
Cajlillotom.z.cap.i 2.num.44. &4S.& tom. 6. cap. 
12 s. num. 2. 3. £5*per tot. Sánchez, injumma, lib. 7. 
cap. r 5 .n.6.verf.Quodquidemlimitadumejl,pag. 365. 

7 Y afsidoña Ines Freyle por tranfuerfal, no puede 
admitirfe/viuicndo ladichadoña Ines Monja , hija 
del Fundador. 

8 Y en el remedio de tenutadeue obtener , quando 
cftuuiera excluía expr.e]Ofamente,extraditis dPaz,de 
tenuta,cap. 30.vbi lateprobat>remeáima tenut-jecom¬ 
peteré illí,qui'vocatHs non ejlpratendenti excludi non 
potuijfc. 

C Y tana- 



29 Y: cambien puede pretender la tenutael Monaftc- 
rio^por la dicha dona Ines Monja^porque fucede en 

fu lugar>vt Per Ajpgel.de adipijeend. qit<e/í***art»31 *ex 

mm.7%7 pag. 500.©’ 501. 

Articulo fegundo. 

3° l_^Os opoficiones principales fe hazen al con- 

JL^ curio por la perfona de la dicha Religiofa, c5 
que hazen preuertir el llamamiento legal, y necefía- 
no que tiene para fuceder. 

31 La primera es,la de la renunciación que hizo ladi 
cha doña Ines para auer de profeflar.que eftá prcTcn- 
tada en eñe pleyto , por la qual renuncio las Iegiti- 
mas,paterna y materna en fu padre , contentándole 

con los 700. ducados de dote y propinas que recibió 

paraTerRcligioía. 
„ 2 Lafcgundaes, que laTubftitucion de lostranfuer- 
3 Tales Te Tuñenta en todos los bienes de que Te com¬ 

pone el vinculo, 'fueradel tercio, que ion el quinto 
de los bienes del Fundador,la legitima de donNico- 
las Frcyle Tu hijo primero llamado, y el Regimiento 
q el dicho Fundador perpetuó,con las clauTulas ordi 

narias de poder diíponcr del, vltra del tercio y quin¬ 

to. 
Refpuejla a la primera opofeion- 

3 I T* Sta renunciación noobftaal Conuento , ni a la 
radicha doña Ines Frcyle. 

Lo primero, porque la hizo expresamente enfa- 

uor de Tu padre,por contemplación de Tus hermanos, 

vt patet de la cTcritura,ibi: Tporque los dichos mis pa¬ 

dres tienen otros hijos, y tienen edad para poder tener 
mas,y que los bienes que tienen no fon quantiofosparapo 
derfefujlcntar,y alimentarfushijos, &c. que fon pala- 



bras prohemiáles de Ja dicha renunciación , y en que 
fe funda la dicha doña Ines para renunciar fus legiti¬ 
mas . 

34 Yguandono lodfxera, es preíuncion dcdexecho, 
que la hija que fe entra Monja teniendo hermana, y 

renuncia fus legitimas , lohaze por contemplación 
dellos>Couar.incap.qüamuispaBum, 3.par. §.3,nu, 
A-verffL ertio&D íllud, vbidicit: Idcjfi ex mente om^ 
niumDD. & tbi Gutier. verbo, omnino feriar i debet, 
niAm. 14.T*ello in /.6 CTMolino depa- 

Bismmpt.lib< 1 .qiufi.92. num. 26.42. ^43.(5^47• 

Galerato de renunciat.centur. 1.renmciat. 2 5 %num.2 7. 
¿idfine m principij, C/p/o íTheodor.allcgat. 3 6.num. 12. 
vbiplures DD. refert, &nouifsime Ciríaco tom. 3. 

*controucrfi A.75. ****; r. #2. pfem raiÁ/ta 
omifisi. J 

3 5 Lo fegundo, defto feLigue, que auiendofe muerto 

todos los hijos que tenian fus padres de la dicha do¬ 
na Ines,quando renunció,fin defeendientes, y no a- 

uiendo tenidootros hijos en quien durafle la caula de 

la renunciación,puede boluer aquella herencia, y re 
pctif ¡a cefiántc caula renunciationis. Porque la na¬ 

turaleza de la renunciación es , que hecha en fauor 
de ciertas períonas, noperjudica auiendofe acaba¬ 
do,^ en fauor de otras no comprehendidas en lare- 
nu nci acion, /. mbemus, C*ad T^eleian, Ifivnus, §. ante 
omnia,tfiibiIafi.adfinemydepaffis, ctiam íi renun- 
ciatioíitgeneralis, &amplifsima quia reftringitur 
adeaufam adiunókam , & períonas contcmplatas, 
Surd.confi'A-i i.mm.13. RotaapudBurat.decifi 774. 
num. 14. £5* apudDunujitin vnaRomanaremunc- 

rationisMercuri), 7;Jum) i6$4-*num.?>.-quamadlit~ 
teramaffertfTambarino de iuire Abbatijjarumy decií. 6 

pofitraB.pag. i4.qui loquitur innoftro cafij&pr¡us# 
dixeíat,difput.?..qu£fito 9,pag. 96. fcdapud 

Du- 



‘Duran decifó^.num. 14*'vbi quóclr cnaifsio,&remu¬ 
nerado eftftrióti inris,& non poteft extendí adalios 
caíus in renunciatione non comprehenfos, ‘Thcodoro 

allegat. 3 6. num. 3 2. 3 3 . qui loquitur in noflro caTu> 

Gmac.etiamtom.3.controucrf.4-74* num. 9. vfquead 
16. vbi late etianainnoftraquasftione. 

3 6 Et innoftris terminis, quód renunciatio factu fa- 
uore fratrum eis extinctis non ptadudicet filias, pro- 
bat Baldan l.pa¿IumyC.de collat.num. 3. & cuna plu- 
ribus Molfef. adconfuetud/n.Neapolit. tom.i. tit. de 
renunciat .qujeft.2 .num.<> 6.03 qu¿efl. 4.num.2. & 
pluresalij relatii Genuenji inpraílicabilibus Ecclef. 
qu<ejt.2 11 .num.r.Ciriac.tom.3.controuer. 475.num. 
3.4.0" $ .vbi num.6 Á<\ extendit ad renunciatione fa- 

¿tana a naonialiyexLanar..conf,A-9 .num. 1. Ponte conf. 

3 9 .per tot. máxime, num. 1 .0" 2 .vol. i.&nu. 7 .idex- 
tenditCiriac. ad renunciationem faBam a Monacho, 

Jiue Clerico regulariyex Corneo conf. 2 7 2. vol. 3. Beccio 

conf 7 4*jper tot Máxime , n. 20.Cauagn. confult. decifi- 
ua 9 6.num.20.par.2. 

3 7 Et renunciatio faóta lincas maículinae non nocet 
renuncianti ea finita} Socin.Iun, conf 13.num.3.l'tb. 

2 .Burfat.conf 51 .num.7 .vbi dicit itafuijfe decifm Ro¬ 

ta per Burfatumdecif^6 9. num. 13.14.0* 15. Addit. 

Molin.lib. 2. cap.3.fubnum.^.verf Quinto limi- 

tatur. 

ftpactunaexclufium foenainaruna non nocet cx- 
tinctisnaafculis quorum fauorefuitfa&unr, Rota per 

Farinac.dectfs 3 5>num.2.ZS 3 .innouemcenturias alias 
4-'par.diuerfrum. 

3 8 Et renunciatio fadla ií&^apitulis matrinaonialibus 

fauore certaruna perfonarum eis extindlis rcuerti- 

tur ad renunciantem, Fontanel. depaB. nupt. tom. 1. 
claufnta 4..glojf.2 $.nUM. I 7. 

3 9 ^cc °bftabit contra praediéta replicare,que la ad- 
nai- 



miíionde la hija que renuncia para boluer a fucedcr 
iniuribus renunciatis,cs menefter que los hermanos 
a cuyo fauor fe entiende,hccha 1 a renunciacion,prc- 
mueran al padre,& fie,que la hija que renuncia que¬ 
de fola, vttraduntDD. citati ad fauorem priedicta- 
monialis,atque ira,tratando de fuceder en cftos bie¬ 
nes por muerte de doña luana de Chaues.le obíta la 
dicha renunciación. 

40 A que ferefponde. Loprimero,que íaadmiíion 
de la hija que renuncia procede ex verifsimili mente 
ipfius,que como renuncia en beneficio de los herma 
nos,parabo!uerles a fuceder a ellos,es lo mifmo que 
mueran antes,o defpues del padre ¡ y afsi, en ambos 
caíbs les puede fucedcr, vt nerbofe defendit Molffi. 

fie explicares communem opinioae ad confitetudin. Ñea- 
polit. A -pdr-tit.derenunctat.quxjl. 2. nuin.b.verfi. Sed 
horum opinio. 

41 Lo qual fe comprueua con la refolucion del mif¬ 
mo Molfefi.ead. A-par. qu<ejl. 17. num- 26.(5" 3 7.per 
tot. d5de refpondiendo a Couar.y a Franch.dcafi. 375. 

que determinaron la queftion contra el Monafterio, 
para que no pudieífe fuceder abinteílato a! hermano 
de la Monja. Dize que en el cafo de la decifionde 
Franch. el hermano ddcuya herencia abinteílato fe 
trataua, dexó hermana y íbbrinos, hijos de herma- 
nos,en cuyo fauor fe eftiende la prefumpta mente de 
la Monjaque renunció, pcio efta ceífa,quando es ef- 
traño el que ha de fuceder al hermano prxdefuncto' 
porque en elle cafo dize Molfefi.ayaz no csverofsimil 
que la Monja quifo excluirfe a fi, y a fu Monafterio, 
en beneficio del e(traño,no defeendiente de fu padre, 

y que efta es la mente de todas las que renuncian : y 
que lo. entendió afsi de muchos Religioíos, y Reíi- 

gioías,arque ita pro expreflo haben debet , idquod 

rclpondifiet difponens, fi.de hpc dubio fuiffet intev- 



rogatus>vtinterminis traditMolfef.vbifiup. exgloff. 
inLíale pattum,§fin.ff.depaFt.fuprdrelatanum. s.ita 
uaáit Gemenfis d.quffl.iw. nu. 3. vbilate enucleat 
d.reíblucioncmMolffid^num.%. añade, que la oera 

razón en que fe funda Franch.d.decifii7$. procede 
reípctode la Monja,que concntrarfe en Religión, 
fe prefume que quífo renunciar la hazienda, y rique¬ 
zas no neceífirias al eílado de Religiofa. Pero que 

efta razón celTa,rcfpetodeI Conuento. 

42 CipioTheodor.allégate 6. num. 8. donde entiende 
afsi a Couar. y a los demas DD.que fe enrienda, que 
la renunciación que fe haze en fauor de los herma¬ 
nos,fe entiende también, hecha en fauor de los def 
cendicntesdellos, quodrepetit num. 13. 

43 Etnum. 16.& 17. explica en efta forma la decifi.dc 

Franch. 3 75 •num. 1 8. dize que Couar.y Menchaca,y 

Tello, y los demas Autores no excluyen al Monaf* 

terioenconcuríódclos parientes mas remotos, y 
por toda la al egacion (que para eftc puto es muy no¬ 
table) explica Theodoro efta materia, en cuya expli¬ 
cación no me detengo . porque no confifte en ella la 
materia defta renunciación. 

44 Porque citamos in cafu faci!imo,cn que por lo re- 

fueíto en el primer Articulóla dicha dona Ines M5- 

ja tiene expr eflb llamamiento en cfte mayorazgo pa 

ra preferirfe a fu prima,y auiendo]c,ora fea la renum 

dación real,ó perfonaI,ó cotenga las claufulas mas 

exuberantes que fe pueden imaginar, han de íiiceder 
la dicha dona Ines,y elConucnto en fu nombre-por* 
que la renunciación fe entiende hecha enfauordel 
padre íi quifiere exheredar a la hija, y difponer de la 

haziendaenexcluíionfuya jpero no fi la quiere ad- 

mi ti r,y llamarla,porque lo puede hazer, no fe valie- 

do de la dicha renunciación, Barí. in l.fiipulatio,hoc 
modo concepta, num.4.. Alexand.num.%.Iaf.num. 13o. 

de 
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deverbor.oblig. Antón. Gómez,inl. z2.T'duri,num\ 
10.&inl.24.num. 8 .Gutier. incap. quamuis pacium, 
verbo,omninoferuaridebet,num.\ 1 .Couar.ibi i.par. 
in initio,num. s ,Tello in l. 6 .Tauri,num.^o. Molin. 
lib.i.cap.l.num.6.RotaapudLndouif. decif. 85. num. 
14-&apudFarinac.decif.i$2.mm.6.tOM. i.inpofth. 
Molin.depaft.mpt.lib.i.qupjl.94-. exnum. 8. Sanch. 
infumma,lib.7 .cap.7 .num. 10. Molin. de iijl.ftf iur. 
tom.í.traff.2.difput.$79.num. 23. 'The o doro allcgat. 
3 6 .num. 2 7.0) 2 %.C ancor.tom. i. cap. 15 .de remnciat. 
num.7.& 3 6 .cumfeqq.Ciriac.tom.i. controuerf. 475. 
num. 1 7.gffsqq. Argel.de adquircnd. pofef. qujejl. 14. 
num. 5 7.& 5 s.pag. 624. 

45 Y efto procede, aunque la renunciación no fe ha=- 
ga,como en elle cafo fe hizoenfauor del padre, fino 
de los hermanos,adhuc emm filia renuncians poteíl 
liares aparre inftitui .Surd.decif. 15 .num.+. Addit. ad 
Ludouif.decif 8 5. num. 3 2. verf. Amplia procederé, & 
cumpluribus Molino d.quajl. 94- num. 9. Ciríaco d. 
controuerf47 s-num.io.óf 11. 

' 46 Y ella concluíion procede,aunque la renunciado 
featanamplia,quccomprchcndala fiuceísion exte- 
ílamento,quc fin embargo puede el padre llamar a la 
•hija que renuncio, Surd.d.dccf 14. num.8. Addit. ad 
LudoutJ~.vbiproxime, verf. Amplia fecundo procederé, 
Molin.d.quaJl.94:num. 1 i-C) 12. Cáncer, lib.s.cap. 
x 5 .num. 3 7. vbi ex A retín. alijs addit tal em renun- 
ciationemcontinere turpitudinem , quiaoponitur 
libera; facultati teftandi. 

47 Y para cite efeto,no es neceílaria exprcífia cliípofi- 
cion del padre,porque baila tacita,vtpote fi ante re- 
nunciationemhaberetcóditum teftamétum, in quo 

filia hsres inílitutafuilTcCjt^poíleá renunciara ha;- 
reditati paterna:,tana ex teílamcnto,qUam intefta 

to,quia pater nonrcuocando teílamentum cenfictuí 



inprima volúntate remanfiífe, & voluiíf:, quod filia 
ex teftamento fucccdat, Molin. difl,qu<eJlion. 94. 

num.i \.Cáncer.d.cap.\$.num. 3 8.£5*39. o 40. Ci¬ 
ríaco d.controuerf.47 5 .ntm. 15 .qui alios plures DD. 
citant Sanch.infumma,lib.7 .cap.7 .num. 1 i. 

4 8 Con lo dicho concurre,que en la dicha renuncia¬ 
ción prcuino la dicha doíia Ines el cafo de poder fu- 
ceder en eílamejora:porque en el prollemio dclladi 
zc eftaspahbras-.Tque dellus pueden bazjr Mejoría de 
tercioy quinto: y Tiendo la naturaleza de la dicha me¬ 
jora el deuet admitirle todos los deprendientes an¬ 
tes que los tranfuerfales, exl. 2 7. 'Tauri, cumdiétis 
in primo articulóos verifsimil,en cjue ia dicha renú- 
ciacion quifo referuar el derecho de fuccder por la di 

chamejora,encafoquelahizieífeel dicho fu padre, 

y que folo fe excluyó, en cafo que los bienes feena- 

genaíTen libremente,fin cargo de vinculo,pero auie- 
do!e,quifofuccder en virtud del. 

49 Ni fe podra retorcer elle argumento contra eldi- 

c'no Conuento,de que pues la dicha dona Ines pensó 
de la mejora que fe podia hazer,quifo excluirfe della 
con la renunciacion.’porque ello pudiera aucr lugar, 

quando la mejora fuera limpie, y fin cargade vincu¬ 

lo^ mayorazgo,porque auiendole , es llano que no 
renunció elle derecho,ex fupradiótis. 

50 Con lo qual concurre, que la forma de la/. 27.de 
Toro es, tan precifa,que no le puede preuertir, ni re¬ 

nunciar, etiam ex expreífo confenfu filij nleliorati, 
vt tradit Tello ind.l. 2 7. num. 15. £5* cumeo Angulo, 
AzjCued.íS' Mier.tradit Cajlil.tom. 6. cap. 128. num. 
15.id) ió.liergo ex expreílo confenfu filij nonpoteíl 
ordo praediétus peruerti,ita nec tácito, vt infimili ar 

guit Cajlillo d.cap.i 2 8 .ex num. 11 fcqq. 
51 Defto refulta otro fundamento ineuitable que ex¬ 

cluye la excepción della renunciación, que es, que 

quan- 



quanclo fe hizo, que fue el ano de 623. nofe auia he¬ 
cho el dicho vinculo, ni niejórade tercio y quinto, 
porque fue chaño de 6 2 9.& fíe tempere miuntia- 
tionis,craineie.rta lafucefsionfutura del diclib vin¬ 
culo;}' fi fe a u 1 a de ha z é i m e jo ra, ono, en q u e! a d i - 

t ha doña Ines fe'comprehendieíle como ck fcendicn- 
t-c,y afsi no folo la fucefsion, fino también laí inftit'u- 
cionde! mayorazgo era incierta,y fue cafo no preue- 
nido por íá dicha doña I nes,ni cayó enftvménte e! re 
mine i arla, y afsi no fe pudocomprehender en la renü 

ciácionyex thcoricá^ar/ fr atres 
qucejl, 6 Jeverbor.obliga!* vbiquód ih renuntiation: 
genera halón comprehenditur itis futurum ftrcee dem 

di in ñJcicommiífo cap. 2. de ' remntiatiom, £5* ibi 
Abb.nam. 2 .'in 2 notabil¡,vbic\ttoÁ renunnatio inrata 
reftringitílr ad iuí.quodde praefenti copzúrJurd.eQf. 
7o.num. 7-Ubi 1 -ZlriacJom. 2-cóntrotiei'jJ 9 2.mtm. 9. 
d^ccio conf.i 7 9 *num, 11 -Tjcrj. Proctereay Pctcgrhu de 

jtaeicoinmif art\‘$ 3 .num.sfitfar.qudt. 5 g 7.^.2. Et 
111 teiminis in rióftris renuiitiárionibus, tradit Molí, 
depa8.mpt.lib. l.qutjl.ji.num.iucumdu'é fqq.Ro 
taapndDuñ.4. indecijion. ó.n.iy. relata f pran. 3 >. 

52 Y para que la renuuciácion obre el derecho de 
futuro,es neccflario qfeaefprcialifsimi, Rot.per Ba~ 
iratJecifiz % i.num. 6. vbi dicitgenérale cííe quod in 
íure de futuro,& ignorato fpecialis, &cxprcíla renü 
tiatio requirátiir, ex JianJnl. 
tff alijs DD-ibi citatis Zíiriac\towi. 3. centrón erf- 474* 
num, 45 ^erf,EfincafbmJ bidiciryquóddncaíibus^ 

inprouifsisy& incogitatisrenuntiationilüí operatur 
5 3 A lo qual fe añade, que ¡o que fe nrató, y hizo en 

ladicharenunciación hiedifponer dejalegirima q-io 

ladichadoña Ines podia pretende^comoheredcra 
de fus padres, pero no en el Mayorazgo, cuya fiaC ‘fl 
ñon lepodiafobreucnir,que no eftau 1 fundado erro 



ces,ni fe íabia íi íc auia de fundar,o no. Y que en cafo 

que fe fundad?, la precedía,no folo los hermanos que 
tenia,y defendientes que podía tener, fino también 
los hijos de fus padres,que elladize que podía tener, 

y afsi es impofsibie que la dichadona Ines,ni el Con 
uentoentendieífendefte derecho, que impenfadamen 
te les ha fobreuenido,&pcr confequens.no fe puede 
comprehender en la renunciación,vt dietum eft. 

54 Y quadranaquibicn los fundamentos,quedefpues 

de Mohn.J otros D D.trae Saneh.infum.lib. 7-c. 7 •». 
8.para probar, que en la renunciación de las Iegiti- 
timas no fe coniprehéden los bienes demayorazgo, 
feudo, o emphitcofis, en q el q renuncia tiene dere¬ 
cho de futuro afuceder,porquelafucefsionfe defie¬ 

re,a ho iure quam hereditario,y fiendo el renunciado 

el derecho hereditario,bien puede fuceder non obfi' 

tantc renuntiacion, quod etiam fequitur T amborin. 
de ture Abbatf dfp. s. quaft. 11 .per tot. 

55 Co-Jtar.tncap quatmispattumpart.l.§.l.num. 1. 

in fine,vbi determina t.Qfqdfflia renuntiauit pro bo 

nispaternis,intelligitur quatemsfbi deber entur,vt pa 

trish^eredifedft contingerit,eafbi deberá exaliquo acce 

denñ extrinfeco,non obfaretfbirenmtiatio.Teguera. 

dectf.i 46pcrtot.maximemm. 16,vbi,quis exigebatcer 

tumhbelUmannmrn dqwdamfuolibelUrio, creditor 

ills morienslegáuit ius d. Ubelliflix xtate minori ip~ 

flus debitoris} áqvopojlea nupta conjlituta certa dote re 

mmcUuitomni, & quocumque iuriJibi debito exbonis 

patris, quauis ex caufa,& tterum in fuluttone partís 

Jdotisfibifatt£,ab haré de patris,ampliauit renuntiatio- 

m per verba val de pugnantia,de quibusin d.decif.ante 

num 1 decifum fuit perfonatum d. renuntiationc 

non obftare qui pofsit vindicare legatum prsdi- 

5 ad 

.d 
¿i'inn. 

Z¡riac tom. 3 ,d.controuerf. 474* ntsm. 17. vfq 
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21 .p pertotam illamrefolutioné oprime agir dema 
teria. 

5 7 La qual refoíucion fe aplica a efte cafo, porque 
efta Monja no quiere fuceder iure hsreditario nec iu 
re legitimé, fcd tamquam vocata ad maioratum, 
quiprouenitiurcíanguinis:para cuya fucefsion, aun 
que fea mejora de tercio y quinto, no ha menefter 
la dicha doña Ines fer heredera de fus padres,pucs c5 
forme a la /. 12 .de Toro,puede el hijo aceptarla me¬ 
jora,y renunciar la herencia. 

5» Quíc cñclufsioetiácorroboratur,/»/.!.§fidvi- 
dendum,ff.defucccjjbrio adiólo, vbi probatur, quód fi- 
lius,exnouacaulapoteíl fibi ipfi fuccedcre,quiaei, 

delata erat bonorú poífefsio,ex titulo vnde Iibcri,Se 
excludebatur renütiatione,& no aderant,a!ij qui po- 
teratíliccedere,ex parte vnde legitimi, Seitatamqua 
legitimas fucceífor poterat zámkii,Ba/d.cdfi.43 7.n. 
2 .verf.Fbi dicit,qmd lie el filia,-v elfiliafit exclüffa, quia X 

renunttauit,dec e dente t amen patre ab intejiato, 1 i2. 
tabularum, ex tacita volúntate patris cum filia fit de 

fuis,d necejjdrijs haredibus,eamvocat,(fi non vtifilia \ 

fimpliciterjed expatrisfuperucnicnte volúntate, admit 
titur,ff. de iure cudicillorum, l fi quis cum nullum, tura 

enirnfacient magisflfm patrisfibfiantia,quam cate- 
terisheredibus,l.fuu m qmqu efi.fed, Z5fifu b condit, §.nc 
potesf.deberedib.injlituend. 

5 9 Y también firue de confirmac ion de lo referido 
lo refueltopor Cabed.decifi 9 6. ntm. 6 .part. 1. que la 
renunciación del mayorazgo a que vno tiene dere¬ 
cho efpira por muerte de aquel, o aquellos en cuyo 
fauor fe renuncia,y buelue al renunciante, y no a los 
vlterioresde la familia,por la verifimil mente del 
que renuncia,que es viíto abdicar de fi la fucefsion 1¡ 
mitadamente,y en beneficio de aquellos aejuienanfo 
y no de otros a quien noquifo beneficiar ,' fcquitur 

Cafiill. 
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GaiiilLtom. 3.cap.1 2 .n. i¿$-Mteres 3 .pari.qtujl.i s. 
niím.2 2.0 3 i-.w 2 >¿dition.Z$ antea,qu¿Jl.9 • 

V;bi cpjwpvJ ffmt>¡3 vocatis infecundo maioratü boba re 

uertuntuii advocaros in primo. 
Et in rcniinciac.fcudv&'imphytcrori, idénitradit 

Fttr.GregdwcQncefioncfeudalipart.2. qu<ejl. ic.nu. 

•5• .5.addiiiozÁdGam decif 3 8 3,vcrftGecudümThom.ín 
aU gat.pojí decif.SdlernitAnaddit.ád votum Regentas, 
mm,4- 3 'Cum tribusfeqq> pag.mihi 19 3. Gi^otaper Fa- 

rinatJecij. 1 *6.twm. 4*tom. i.inpojlhum. additio.ad 

MoliiMv. 2.C.3 !.Jubn.k&- verf. ampié atur feciÁndifol. 
j1 s.Laqual conclufionfe prueua por el cap. 1.deto 

qmfncmfecit ¿ignationi. 
Exqua refolutioneiureoptimopóífumus iríno- 

6 rftrocafudiccre,que ¡adichadoña Ines no quiío re¬ 
nunciar eftc derecho de futuro,en beneficio de loá 

tranfucrTiics,qac(3anáo'-c!Iá; y el Coucnto excluios 

de la íuccísion defte Mayorazgo. 
Y no fe puede replicar contra eftas rcfoluciones 

6 acón !a dzMol.hb. z.d.cap. 3\num.4 8. quatenus, la li¬ 
mitaren calo que de los bienes renunciados fe haga 
mayorazgo,quia tune etiá extindtis fratribus,no po- 
drabo'ucr el hijoquerenuuciaa los bienes renuncia 

dos,laqual rcíolucion figue,ibi'LAdditio verf.Secun 

da vero conclujiopag. 114.con otros que cita. 

Porque efla limitación no es deíie pleyto, ni to- 

6 foala materia defta queftion?porque el Conucntono 

pretende impugnar la dicha renunciación, para qbe- 

oarfe cb los bienes libres,por auer muerto losmerma 
nos de la dicha dona Ines,fino fuceder en ellos ,como 

vincu]ados,envirtuddel llamamiento expreíTo,taci- 
to,y legal que tiene ene! dicho mayorazgo. 

Rcfpucjla a lafegmda opojicion. 

Econociendo la parte contraria el poco funda 

mentó que ay para excluir al Conuento déla 

fu- 

ó4 



ílicefsion de Ja mejora del tercio, fe contenta con el 
quinto de Jos.bienes de la mejora, y con Ja legitima 
ciel primer llamado, y con el oficio de Regidor de 
Badajoz,que dize que fon bienes vitra del tercio,y 
en que el padre libremente puede difponexgno guar¬ 
dando la forma de la/. i T'de fTorOtj q pudo llamar a 

lafucefsiondelosbienesatranfuerfales,enperjuizio 
dedefcendientes,y aúna cífranos. 

6 5 Pero fin embargo es llano,que la mejora delquin 
topertenecc al Conuento,por eftar vnido infepara- 
blcmcntc con el tercio , y fundado vinculoindiuifi- 

b!e de ambas mejoras,fin diítinguir el quinto del te r 
ció,y afsi el tercio atrae a fiel quinto,ex prasfumpta 

volúntate teftatoris,y c5 la fundacio del dicho mayo 
razgo indiuiduoyfue vifto fujetar el quinto al tercio, 

vtinterminis ponderat,6c refólui uMhr*i$art.q.** 
n%l 7'Ca/ízlLtom.s.c.ioo.pertot precipité exn.i 3.£5* \ 
tom.6,cap.Í2$.nz4,2 i .z'fq3 adjinem ,¿onde latamen¬ 
te recopila los fundamentos defla conclufion, a que 
me remito,por no alargar efte papel; y afsi !o ha de¬ 

terminado el Confejo diferentes vezes,y vltimame- ' 
te lo obtiiue yo por don Diego-de Zuniga, Capitán 

de cauallos langas Efpanolas,del Confeso de Guerra 
de Flandes,en el pleito de tenuta con la Marquefa de 
Flores Dauila,que pretendio^que aunque eftaua ex¬ 
cluid para fundación del mayorazgo,por fer hijo na- 
tural,fin embargo pretendía,que por fer defeendien- 
te de los fundadores de aquella mejora, no podia fer 
exclufodcllaafauor de tranfuerfaIes,como Jo era la 
dicha Marquefa. Y tcniendofe efto por llano, y fin dif 

puta,por deuer fer llamado el defeendiente natural 
antes que los otros deudos de la familia : fe inftaua 
por la dicha Marquefa^uc,por lo menos ene! qUIn 

to de aquella mejora,auia de fuftentarfe Ja difpofir i - 
cxclufiua de dafccndicnccil!egiumo;por 1)p c‘jC ^ 

quuv. 



quinto fugeto a las reglas del tercio, ¡uxta l. 27. 
cTauri.\íln embargo eí Confejodecidió la queftion 

enfauordclliijonatural.dandole la tcnuta del ter* 

ció,y quinto, fin defaIcacionalguna,por la congetu- 
ratamente del fundador, que auiendo vna indiuidua 

diípoficion,fue vifto querer,que el quinto fe fujetaf- 
fe al tercio,y que no fe diuidieífc. 

6 La qual decifsion,demas defieren términos def- 
te punto,fue en cafo mas dificultofo,porquc en aque 
lia mejora fue exclufo el defeendiente ilegitimo,y a- 
ca eíta admitida la dicha doña Ines Frey le Monja. 

7 En quanto a la legitima de don Nicolás,hijo ma¬ 
yores findifputa,que dcuio guardar la forma de la 
l.iy.de'T oro el Fundador,porque difpufo della, co- 
mode bienesfuyosjhazicndo mas quantiofo el ter¬ 

cio y quinto,no baxando la dicha legitima, como no 
fe baxó. 

Lo qual fe comprueua con lo refuclto en cafo 

mas dificultofo por Gutier.in cap.qu<tmuispattum,tn 
principiomm 11.($ 12. que hablando de las renun¬ 
ciaciones de legitimas,que los hijos hazcn,y pueden 
hazer en fauor de fus padres,funda dos conclufiones. 

La vna es,que puede el hijo renunciar fus legiti¬ 

mas en el padrc,có condición que pueda difponer de 

ellas,y darlas al hijo que quifiere,demas de fu legiti > 

ma,y tercio,y quinto, y que en virtud delta rcnuncia- 

cionelpadrepodradaralhijoque quifiere la legiti¬ 

ma que a fsi fe le renuncia,demas del tercio y quinto, 

finque los demas hijos fe puedan quexar defie cxcef- 
fo: porque ella legitima renunciada no fe hade repu¬ 
tar por patrimonio del padre,fino del hijo que renun 

ció , & qua ratione íi el hijo renuncia derecha¬ 

mente en vnhermano, pudiera eñe lleuar dos le¬ 

gitimas, vna fuya, y otra la renunciada en nombre 
del hermano renunciante , ita & codem modo,fe 

deue hazer,poique el padre dexa la dicha legitima, 

en 



en virtud del poder,y comifsiondcl hijo que renun¬ 
cia. 

6 8 La fegunda conclufion que pone Gutier.num. 12 
es,que fi la renunciación no fe haze en la forma refe- 

rida,finofimp!emente,tunc no podra e] padre dexar 
la a otro hijo demas del tercio y quinto, fino que fe 
aura de computar en el,como bienes propios,adqui • 
ridos en virtud de la dicha renunciación. 

6 En quanto al Regimiento de Rabjoz , procede 
lo mifmo,que fe ha de computar por hazienda del di 
cho Francifco Freyle de Andrade,para que fuceda en 
el la dicha doña Ines,y el Conuento por fus dias,por 
que el texto no le da licencia para que pueda eldicho 
Francifco Freyle,que le adquirió, mandarle a eftra- 
ños,exheredando a fus hijos, fino para que pueda en 
beneficiodellos dexar le avno, aunque exceda del 
tercio y quinto de mejora, vt patetde laspalabras ^ 
del dicho út.\b\:T que queriendovincular, o poner en 

mayoraz.go eldicho oficio, vos,o la perfona q:,ie Je/pues 
de vosfuce diere en el Jo podáis,y puedan ha&er, y dfde 
luego os damos lie ene i a,yfacultad para ello,con las con- X 
dicione s,vinculos,yprohibiciones que quijieredes, aun¬ 
que fe a en perjuicio de las legitimas de los otros vuejlros 
hijos,aunqueJiempre elfucejfor nueuo aya defacar titu- 
tulo.Dc las quaües palabras íolo fe puede colegir vna 
diípoficion, regulada a fauor de los defcendientes, y 
conforme a los llamamientos de\al.2r.deToro, am¬ 
pliando el tercio con el valor del Regimiento,vt pro 
batur ex textil expreífo,in l.Jt quando 3 5. inprincipio, 
C.deinoffciojfo tejlam. donde la licencia para teftar 
que dá el Principe,fe deue entender, para que fe ha^a 

el teftamento, iuxta formamiuris, ¿cita prefumitur 
Principan concefsiífe,& C-onfequenter.que los hijo 
tengan fu legitima,y no feanpriuados del!a;y aísid' 
ze el texto nihil aüudvideri Principe concederé 

vthabeatlegitimam,8c confuetam teftamentr faSo 

nem; 



ncm,&ibinotant DD.MolmJib. 2.cap. unimio, 

vcrf. Sifacultas {5* mm.i 1 .donde refuclue,que quan 
dofedáfacúltadfmaplemente para bazer mayoraz¬ 
go,fe entiende con obligación preciíla,de que el que 

le funda deua.dexar alimentos competentes a los de¬ 
más hijos,quia hoc eft ex natura rei, ide Molin. eod. 

iib.i .ca¡).v.mm.2 2.& 2S.vbic\u6¿ licentia data fi-, 
lio familias adteítandum,fiue á lege,fiue á confuetu- 

dine intelligiflBfc.debet fine praeiüditio vfusfru¿his 
patri in bonis filij debiti, y aquí nocsneccífariodif* 
putar la queftionordinaria,li el que hazemayorazgo 
en virtud de facultad Real,puede peruertir.las fubfti 
tucionesdela /. 27.de "Toro. Porquéeftapermifion 
en quanto al Regimiento no fe ha de reputar,para en 

quanto a eñe efcto por facultad R eal,ni la di/poíiciS 

que en virtud della fe hizo por de mayorazgo,funda¬ 

do en virtud de facultad,porqueno fe defpachó en 
la forma ordinaria,ni por el Confejo de Camara $ ni 

para hazcr mayorazgo de todos los bienes, fino para 

ampliar el tercio de bienes del diího.Prandfcó Frey 
le,paraqfueíTc de mayor fuma,y no para otro efeto. 

Y no me detengo en difputareñe punto, porqué 
70 es llano enfauor del dicho Cariuento. 

Anadiendo,que como eftamos en prefumpta volü 

tadde!Fundador,quecomoquifb,queeI mayorazgo 

fucilé vno,y que el quintofiguieíTc la naturaleza del 

tercio,para que en todo fucedieíFc lá hija, a quien no 

quifo excluir,procede la miírna razón en quanto ál 

Regimiento,como parte del mayorazgo,y que le in 
corporóenel como los demás bienes , por vnas fnifc 
mas reg!as,y llamamientos. 

Ex quibus concludimus, auerfe de pronunciar 

Sentencia de tenuta en fauor del dicho Conuentó, 

por lapcrfonadeladicha D. Ines Freylc.Saluo,&ci 


